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Europa distingue al programa Life Lince entre los
ocho mejores Life Naturaleza
Con este galardón, el segundo que se concede a un proyecto Life lince
andaluz, la UE reconoce las labores desarrolladas en Andalucía para
preservar esta especie en peligro de extinción.
El proyecto Life Naturaleza para la
Conservación y Reintroducción del
Lince Ibérico en Andalucía ha sido
distinguido por la Unión Europea (UE)
con uno de los galardones otorgados a
los ocho mejores proyectos naturaleza
ejecutados en Europa con la cofinanciación de fondos europeos. Impulsado por
la Consejería de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente y ejecutado desde 2006
a 2011, este proyecto ha recibido el
segundo galardón que la UE otorga a un
proyecto Life lince andaluz, entre más
de un centenar de iniciativas desarrolladas en otros países.
Entre los principales logros de este Life,
destacan la reintroducción por primera
vez de ejemplares en las zonas de Guarrizas (Jaén) y Guadalmellato (Córdoba),
que han permitido reforzar e incrementar
las incipientes poblaciones de esta especie
en dichas áreas. Son zonas seleccionadas
que cuentan con un hábitat de calidad, con
densidad óptima de conejos y con el apoyo
y aceptación de la población local para
asegurar la buena acogida de los ejemplares liberados. Este apoyo se ha posibilitado,
gracias a la firma de convenios de colaboración con propietarios de fincas y sociedades de cazadores y, a las campañas de
sensibilización social informativas sobre la
situación real de la especie y su importancia en el ecosistema mediterráneo.
Gracias a estas iniciativas la población de
lince se ha incrementado, pasando de 98
ejemplares en 2002 a más de 300 en la
actualidad e igualmente, l el incremento de
la superficie total con presencia del mismo
que ha crecido hasta aproximarse a los
1.000 km2 .

En este proyecto europeo, liderado y coordinado por la administración regional han
participado, asociaciones de cazadores
(FAC, Ateca, Aproca) y organizaciones no
gubernamentales (EEAAndalucía, Fundación
CBD, Secem y WWF/Adena), así como propietarios y sociedades de cazadores, todos
ellos copartícipes de este reconocimiento.
Por otro lado, el éxito de éste y otros programas relacionados con el lince, ha propiciado la aprobación por la UE de un tercer
Life con el que dar continuidad a los trabajos realizados desde Andalucía. Este proyecto, denominado Life 'Iberlince', tiene
como objetivo la recuperación de la distribución
histórica de la especie
mediante la reintroducción en Portugal, Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía.

La revista GEOBIO cuenta ya con más de 10.000 suscripciones. Este boletín electrónico nació con la modesta intención
de servir como canal de difusión a los trabajos y actuaciones realizadas por la Junta de Andalucía en materia de geodiversidad y biodiversidad.
Desde estas líneas queremos agradecer su interés a todos
los que se han unido a nosotros desde Julio de 2009, al
tiempo que queremos reafirmarles nuevamente nuestro
compromiso informativo.
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Liberados once ejemplares de focha
moruna criados en cautividad
del Conde o Salobral con el objetivo de
Con objeto de reforzar la pequeña población
reforzar el núcleo de cría y consolidar la
andaluza de focha moruna, la Consejería de
pequeña población reproductora existente.
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha
La
laguna,
realizado la suelcon una suta al medio naperficie de 75
tural de once
hectáreas,
ejemplares
de
reúne actualesta especie en
mente
unas
peligro de extincondiciones
ción, criados en
adecuadas
cautividad. Estas
para su reaves acuáticas,
producción,
procedentes de
que
desde
la reserva natu2010 se realiral
concertada
za con éxito
Cañada de los
este
Pájaros (Sevilla), Focha moruna con pollos en Laguna Amarga (Córdoba) e n
humedal.
se han liberado
en varios humeFinalmente, en la gravera de las Salinas
dales de las provincias de Granada, Córdoba
de Cerrillos, en el Paraje Natural Punta
y Almería, en el marco del Plan de RecupeEntinas-Sabinar (Almería), donde la focha
ración y Conservación de Aves de Humedamoruna se ha reproducido con éxito duranles, aprobado por la Junta en marzo de
te cuatro años consecutivos (2004-2007),
2012.
se ha liberado un ejemplar hembra para
que forme pareja reproductora con el único
Así, en la Reserva Natural Concertada Charejemplar macho que permanece en este
ca de Suárez (Granada), se soltaron cuatro
humedal.
parejas con el objetivo de asentar una nueva población reproductora en este enclave
La Reserva Natural Concertada Cañada de
del delta del Guadalfeo, que reúne unas
los Pájaros, que mantienen un pequeño
condiciones óptimas para su reproducción,
núcleo reproductor de focha moruna, lleva
a las que hay que sumar, las tareas de mandesde 2002 un programa de cría en cautitenimiento y seguimiento constante que
vidad de esta especie, que ha permitido la
desarrollan los voluntarios ambientales en
suelta al medio natural de más de 700
este espacio protegido.
ejemplares, lo que ha propiciado la formaEn Córdoba, la suelta de dos ejemplares se
ha realizado en la Reserva Natural Laguna

ción de nuevos núcleos de cría de esta ave
acuática en Andalucía Oriental.

El Centro de Cría La Olivilla cerró la pasada temporada
con una alta tasa de reintroducción de cachorros
El Centro de Cría de Lince Ibérico de La
Olivilla, ubicado en la localidad de Santa
Elena (Jaén), cerró la temporada reproductora de 2012 con una
alta tasa de reintroducción de cachorros. Precisamente, al inicio de
la temporada La Olivilla
albergaba 38 ejemplares: 16 machos, 18
hembras y 11 cachorros, 9 de los cuales
han sido entrenados y
reintroducidos
en
el
medio natural, incluyendo entre ellos a
“Huelva”, abandonada
“Castañuela” y uno
por su madre en el
Centro de Cría del Acebuche y que tras ser trasladada a La Olivilla
fue adoptada por “Castañuela” y entrenada
junto al resto de su camada hasta su posterior liberación en el medio natural.
Junto a la alta tasa de reintroducción, la
temporada ha estado marcada por el elevado número de reinserciones llevadas a cabo
con éxito de cachorros abandonados por
sus madres, bien con su misma madre o
bien con otra hembra adoptiva.
Uno de los casos más llamativos lo protagonizaron “Janas” y “Jandra”, dos cachorros
localizados en Doñana tras fallecer su madre, “Wari”. Estas dos hembras, tras pasar
su cuarentena en El Acebuche, se introdu-
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jeron en las instalaciones de La Olivilla
compartiendo los recintos en los que
“Jaén”, única superviviente de la camada
de “Córdoba” (hembra
fundadora), estaba siendo entrenada para su
reintroducción
en
el
medio natural. La unión
tenía el doble objetivo
de sociabilizar a “Jaén”
con
otros
cachorros,
fomentando las conductas de juego y relaciones
intraespecíficas, y que
“Janas” y “Jandra”, tuvieran como referencia
una hembra adulta de la
de sus cachorros que aprender las conductas naturales propias
de la especie y reforzar sus habilidades de
caza.
El éxito de las reinserciones, ha sido reafirmado por el hecho de que no fue necesario
intervenir en ninguna de las peleas de cachorros, resueltas perfectamente por las
madres, lo que ha evitado tener que separar a los cachorros y de esta forma interrumpir los procesos de sociabilización.
Finalmente otro hito relevante de la pasada
temporada de cría, fue la presencia por
primera vez de un macho durante un parto.
Así, “Cardo” asistió a todo el parto de Camarina y a las horas siguientes del nacimiento de los 4 cachorros nacidos.

Formación para la gestión
de fincas dirigida a la
producción sostenible y a
la conservación de la
Biodiversidad a través del
LIFE+ Esteparias
La sede de la Cooperativa Andaluza Ecijana
de
Servicios
Agropecuarios
(COESAGRO), en la localidad de Écija
(Sevilla), acogió recientemente la celebración del III Curso de formación para
Gestores de Fincas “Producción sostenible y conservación de la biodiversidad”,
organizado por la Asociación Agraria
de Jóvenes Agricultores (ASAJA) de
Sevilla
El curso dirigido a agricultores, técnicos
y gestores de explotaciones agrarias,
tenía como finalidad facilitar la identificación de diferentes acciones incluidas
dentro del Proyecto LIFE+ Aves Esteparias, así como el desarrollo de mejores prácticas agrarias que posibiliten el
establecimiento de nuevos sistemas de
producción sostenible que incorporen en
su gestión aspectos destinados a la conservación de la Biodiversidad.
El proyecto LIFE+ Aves Esteparias, es el
primer proyecto europeo sobre conservación de aves esteparias en Andalucía que
ejecuta la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente y en su desarrollo participan como beneficiarios asociados, diferentes organizaciones profesionales agrarias, como la propia ASAJA,
COAG o UPA, entre otros.
El desarrollo de dicho proyecto en las
zonas de especial protección establecidas
para estas aves (Alto Guadiato en Córdoba, Campiñas de Sevilla´, Laguna de
Fuente de Piedra y las Lagunas de Campillos en Málaga) está destinado a la
preservación de estas especies y a la
mejora de sus hábitats en la estepas
cerealistas. Andalucía es precisamente
en la actualidad, la región con el mayor
número de aves esteparias de España,
concretamente 25 especies, de las que
15 tienen algún grado de amenaza.
Por otro lado, dada la singularidad del
hábitat de estas aves, el proyecto contempla además entre sus objetivos, el
contribuir al desarrollo socioeconómico
de los municipios incluidos en las zonas
de actuación donde se ejecuta el LIFE,
motivo por el que los agricultores juegan
un papel fundamental como garantes de
la biodiversidad y cuidadores del medio
ambiente.
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Agentes de Medio Ambiente y el SEPRONA trabajan
coordinadamente en la conservación del alimoche
Agentes
de
Medio
ambiente especializados en la lucha contra
el veneno de las BIEF
(Brigadas de investigación de envenenamiento de fauna) y
miembros del SEPRONA de la Guardia Civil
(Servicio de protección de la naturaleza)
especializados en la
lucha contra el veneno, trabajan de manera coordinada junto
a técnicos del Plan de
Recuperación y Conservación de Aves
Necrófagas en Andalucía en la conserActuación de efectivos de las BIEF y el SEPRONA
vación del alimoche
en el Parque Natural de Cazorla, Segura y
ductor de la especie al no producirse bajas
Las Villas, donde por tercer año consecutivo
entre los adultos, e incluso ha permitido el
se efectuan un conjunto de actuaciones para
avistamiento de una nueva pareja que
conservar las últimas parejas de alimoche
podría quedar asentada .
de Andalucía oriental.
Dado lo exiguo de la población andaluza de
Para ello, además del desarrollo de una
alimoche, 24 parejas, y el incalculable
importante labor de información y vigilancia,
valor que representa cada una de éstas,
estos efectivos están realizando inspeccioresulta imprescindible evitar que se prones preventivas con la Unidad Canina Espeduzcan nuevas bajas para lo cual es muy
cializada en la búsqueda de venenos, así
importante trasladar al resto de provincias
como inspecciones de urgencia sobre aquela experiencia llevada a cabo en Jaén. En
llos avisos recibidos comunicando el hallazparticular se estudia implantar la medida
go de un cebo o animal muerto.
este año en la provincia de Cádiz, principal
bastión de la especie.
Estas líneas de trabajo preventivas, junto a
una importante labor de información y vigiLos trabajos de conservación del alimoche
lancia, han posibilitado que desde se iniciase integran en un proyecto a largo plazo,
ra esta colaboración, no se hayan contabiliiniciado en 2004 y que empieza a dar sus
zado bajas en la población de alimoche jienfrutos con la consecución del primer gran
nense. Lo que ha aumentado el éxito reproobjetivo, la estabilización de la población.
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Técnicos de la Estrategia
Andaluza Contra el Veneno
asesoran a Agentes del
Cuerpo Forestal del Estado
y Carabineros italianos
El Ministerio de la Salud Italiano en Roma
acogió la celebración de un congreso internacional sobre la Estrategia italiana
contra el veneno, con la finalidad de servir
como punto de encuentro para técnicos y
Agentes de la autoridad italianos. Al mismo, el beneficiario coordinador del proyecto Life+ ANTIDOTO (LIFE07 NAT/
IT/000436), el Parque Nacional del Gran
Sasso y Monte de la Laga, invitó a dos
técnicos de la Estrategia Andaluza Contra el Veneno, con objeto de presentar
las experiencias andaluzas.
Así, los técnicos presentaron los avances
realizados con la creación de las Unidades
Caninas Especializadas (con 2.500 inspecciones ya realizadas), la creación de equipos especializados (Brigadas de Investigación de Envenenamiento de Fauna, BIEF),
los esfuerzos de coordinación con el SEPRONA y los desarrollados en sensibilización (con 3.200 sesiones de trabajo individualizadas con cazadores y ganaderos).
Del mismo modo, han presentado a la
Unidad Forense de Apoyo (UFOA),
junto a las nuevas técnicas empleadas
basadas en la biología molecular, dactiloscopia y otras empleadas actualmente en
criminalística (entomología, rodadas de
vehículos, huellas de calzado, etc.), con el
apoyo de técnicos forenses altamente
especializados. Así mismo, los técnicos de
la Estrategia andaluza mostraron la experiencia en el desarrollo y manera de optimizar las inspecciones con la UCE y la
comunicación y divulgación como herramienta de prevención.

La población de buitre negro se consolida en Andalucía
El Plan de Recuperación y
Conservación de Aves Necrófagas de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
registró en 2012 el vuelo de 188
pollos de buitre negro (Aegypius
monachus), lo que supone la
cifra más alta desde que en el
año 2002 se iniciase el programa
de conservación de esta especie.
Se trata de un dato, incluso
superior al récord de 180 crías
marcado el año anterior y al que
hay que unir el aumento del
número de individuos maduros
censados, que en 2012 fue de
486, frente a los 444 de 2011.
Estas cifras alejan aún más al
buitre negro de volver a estar en
peligro de desaparecer en Andalucía, después de que en el año
2010 se redujese su nivel de
amenaza, dejando de ser una especie "en
peligro" para ser considerada "vulnerable"
según los criterios de las categorías de la
Lista Roja de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza.
Desde la puesta en marcha en 2002 del
Programa de Actuaciones para la Conserva-

2012 se registraron 120 parejas en
Sierra Pelada (Huelva), 70 en la Sierra
de Andújar (Jaén), 49 en la Sierra de
Hornachuelos (Córdoba), 79 en la
primera de las zonas de reproducción
de la Sierra Norte de Sevilla y otras
dos en la segunda área de reproducción de este parque natural.
Para obtener estas cantidades se ha
tratado de combatir la principal causa
de mortalidad de la especie, el uso de
cebos envenenados, a través de la
Estrategia Andaluza para el Control de Venenos, logrando reducir el
número de casos de envenenamiento
detectados de unos 205 en 2006 a
unos 101 casos en el año 2011, gracias también a la colaboración de cazadores y ganaderos.
Buitre negro volando en Sierra Pelada

ción del Buitre Negro, el número de parejas
reproductoras registradas se ha incrementado un 52 por ciento, creciendo desde las
210 de ese primer año a las 320 contabilizadas en 2012, periodo de tiempo en el
que también ha aumentado el área de
expansión de la especie. En concreto, en

Junto a esta se han desarrollado otras
actuaciones dirigidas a la reducción de
molestias en las áreas de reproducción, la reconstrucción de nidos e instalación de nidales artificiales, el rescate de
huevos y pollos recuperables, la disminución del riesgo de colisión con tendidos
eléctricos y el marcaje de ejemplares con
emisores GPS para facilitar su seguimiento.
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Avances en el conocimiento del vermétido
Dendropoma petraeum en Andalucía
La Consejería de Agricultura, Pesca y
más de un año. Para ello se instalaron
Medio Ambiente viene realizando durante
estaciones fijas de seguimiento que han
los últimos años, trabajos de seguimiento
sido visitadas durante el periodo de estuintensivo de las principales poblaciones
dio, obteniendo imágenes calibradas al
del vermétido Dendetalle de las colodropoma
petraeum
nias en varios tipos
en Andalucía, lo que
de formaciones. Diha permitido desarrochas imágenes han
llar un método de
sido tratadas en gamonitoreo ajustado a
binete con un prola biología de la espegrama informático de
cie, que permite reimagen, lo que ha
ducir tiempo de estupermitido alinearlas y
dio y asegura un
calibrarlas. En ellas
seguimiento adecuase ha medido el diádo del estado de
metro de la abertura
conservación de sus
la concha de todos
poblaciones
en
la
los individuos prePlayazo de Dendropoma petraeum
costa Andaluza.
sentes, para obtener
gráficos de frecuencia de tallas y de denEste gasterópodo marino, incluido como
sidad de individuos. Este seguimiento ha
“Vulnerable” en los Catálogos Español y
permitido conocer el momento exacto de
Andaluz de Especies Amenazadas, aunla incorporación masiva de los juveniles a
que es muy poco conocido en general,
la colonia, el crecimiento de individuos
presenta características muy notables
concretos, la evolución de la población en
como por ejemplo, su capacidad de asogeneral, etc.
ciarse con algas calcáreas para formar
arrecifes muy característicos. Por otro
El seguimiento mediante fotografías se
lado, vivir justo en el nivel de marea, lo
ha mostrado como una herramienta muy
ha convertido en un indicador del aumeneficaz, por ello se plantea un monitoreo
to del nivel del mar. Además, atesora en
fotográfico en distintas poblaciones de
el interior de sus colonias restos de sus
Almería, Granada, Málaga y Cádiz. Se
antepasados de hace cientos de años, lo
recomienda para ello los meses del veraque nos permiten tener registros histórino (julio, agosto o septiembre) a fin de
cos de la temperatura del mar, etc.
poder detectar el pico del reclutamiento,
es decir la incorporación de nuevos indiEl estudio de su dinámica poblacional se
viduos, principal indicador del estado de
ha llevado a cabo en el Playazo de Rodalestas poblaciones y de su capacidad de
quilar (Almería) y Sancti Petri (Cádiz),
reproducción
mediante muestreos mensuales durante

Eliminadas tres poblaciones de especies
exóticas en el litoral de Huelva
La Consejería de Agride biomasa vegetal,
cultura, Pesca y Medio
reduciendo su impacto
Ambiente ha eliminado
sobre especies cataloen el litoral de Huelva
gadas en peligro de
tres poblaciones inciextinción,
como
el
pientes de especies de
enebro costero. Cabe
plantas exóticas invadestacar, que la desoras,
que
estaban
tección y erradicación
afectado a otras espede especies exóticas
cies autóctonas y poen las fases iniciales
niendo en peligro ecopermite prevenir la
sistemas amenazados.
extensión de impactos
En concreto, las espeen zonas de interés
cies tratadas incluyepara la conservación y
ron el alfiler de Eva
evitar la expansión de
Erradicación
de
Austrocylindropuntia
(Austrocylindropuntia
la especie, reduciendo
subulata en El Portil
subulata) en la Reserla inversión asociada a
va Natural Laguna de El Portil, además de
los trabajos de gestión de este tipo de flora
hierba de la Pampa (Cortaderia selloana) y
invasora.
oreja de burro (Bryophyllum daigremontiaEn el caso particular de la oreja de burro,
num), que crecían sobre bordes de marissu especial biología presenta una elevada
mas y dunas del Paraje Natural Marismas
capacidad de producción vegetativa desde
del Odiel.
edades muy tempranas, lo que ha motivaEsta actuación, desarrollada en el marco del
do que se pongan en marcha para su erraPrograma Andaluz para el Control de Espedicación nuevos métodos, que podrán ser
cies Exóticas Invasora, ha posibilitado la
extrapolados a otros lugares de Andalucía.
eliminación de más de 20 metros cúbicos
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Expertos se reúnen en
Málaga para avanzar en el
modelo de gestión del
proyecto Poctefex Alborán
Expertos marroquíes y españoles se reunieron a mediados de abril en la sede
del Centro de Cooperación del Mediterráneo de UICN en Málaga, con el objeto de
coordinar a los Grupos de Trabajo que
desarrollarán el modelo de gestión transfronteriza compartida del Proyecto Poctefex Alborán.
Se han establecido cuatro grupos de
trabajo que se centrarán en biodiversidad
(conservación de especies emblemáticas
del Mar de Alborán: cetáceos y tortugas),
áreas marinas protegidas, gestión integrada de zonas costeras e indicadores
sobre cambio global en el Mar de Alborán. Cada uno de estos Grupos de
Trabajo realizará encuentros periódicos e
informes síntesis que servirán como base
para establecer estrategias y programas
de desarrollo conjuntos para favorecer la
cooperación transfronteriza y el intercambio de información dentro del proyecto.

El CEGMA del Estrecho
halla un caso excepcional
de muerte en un calderón
localizado en Granada
El Centro de Gestión del Medio Marino Andaluz del Estrecho (CEGMA) en Algeciras ha
realizado la necropsia de un ejemplar juvenil de calderón común o (Globicephala melas), hallado muerto el pasado mes de febrero en la playa de Torrenueva en Motril
(Granada) con objeto de diagnosticar la
causa de su muerte.
Al ejemplar, un macho juvenil de casi 4
metros de longitud total, se le diagnosticó
asfixia como causa de la muerte, provocada
por una anguila de 52 cm de longitud alojada en el interior de la luz bronquial de los
pulmones. Se trata pues, de un caso excepcional y de gran peculiaridad dada la anatomofisiología de la especie, en la que el aparato respiratorio ha evolucionado de tal
forma que en teoría estas situaciones no
deberían producirse.
Otra excepcionalidad del caso, es que ha
podido identificar al ejemplar a través de
fotoidentificación gracias a las colaboraciones que se vienen realizando con CIRCE
(Conservación, Información y Estudio sobre
Cetáceos). Se trataba de un individuo que
pertenecía a la población del mar de Alborán, avistado por última vez en 2011, en
la costa almeriense.
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Medio Ambiente realiza actuaciones de conservación en
poblaciones de sabina costera en Málaga
Dentro del Proyecto de Actuaciones que la Junta de Andalucía realiza para Conservación de
la Flora Amenazada en la Provincia de Málaga desde 2010,
se vienen ejecutando una serie
de actuaciones específicas para
la conservación de las 3 formaciones de sabina costera
(Juniperus turbinata) actualmente existentes: los sabinares del Monumento Natural
“Dunas de Artola” y de Sierra
Llana, en el Paraje Natural
“Desfiladero de los Gaitanes” (esta última, única localidad interior de verdadera entidad en toda Andalucía) y finalmente, el pequeño núcleo existente en Punta Chullera en el
término municipal de Manilva.

dio forestal, acabó con parte de esta formación.
Junto a ésto se han realizado plantaciones como refuerzos poblacionales, con
dos objetivos principales:
por un lado, incrementar el
número de ejemplares en la
zona de Manilva para ampliar el área de distribución
de este núcleo y por otro,
restaurar la zona incendiada en la zona de Dunas de
Artola. El total de ejemplares plantados, fueron 300 y
200 respectivamente.
En cuanto a las actuaciones
indirectas, en colaboración
con el Plan de recuperación
y conservación de aves
necrófagas en Andalucía, se
ha conseguido restringir el
acceso y la circulación a los
paredones existentes en

La mayoría de estas formaciones, están incluidas en áreas
Barreras físicas para evitar el pisoteo y la artificialización
con alguna figura de protección
y presentan un estado de conLas actuaciones directas, han sido llevaSierra Llana.
servación aceptable (como es el caso de
das a cabo durante 2011 y 2012 sobre
Dunas de Artola o de Punta Chullera) o
El tránsito por la senda que facilita el
las localidades más perjudicadas (Dunas
bueno (como en el Sabinar de Sierra
acceso, frecuentada por muchos escalade Artola y Punta Chullera) y han consisLlana). Las actuaciones, tanto directas
dores, ocasionaba molestias tanto a las
tido en el establecimiento de barreras
como indirectas, tienen como objetivo
especies de necrófagas amenazadas que
físicas (vallados), para evitar el pisoteo
garantizar la pervivencia, sobre todo en
habitan en los paredones, como al Sabiy artificialización de la reducida regenelas zonas peor conservadas o con mayor
nar de Sierra Llana, pues se trata preciración natural existente, haciendo espepresión antrópica.
samente de un itinerario que cruza el
cial hincapié, en la zona de Artola, donpropio sabinar.
de durante el verano de 2010, un incen-

Actuaciones de control y erradicación de exóticas en
el Pinar de la Barrosa y Sierra de las Nieves
El Programa Andaluz para el Control de
acelerar la recuperación de la vegetación
las Especies Exóticas Invasoras, continúa
nativa. Esta actuación es complementacon la ejecución de trabajos de control y
ria con la eliminación de esparraguera
erradicación de exótiafricana
(Asparagus
cas a lo largo del teasparagoides) llevada
rritorio de la comunia cabo en la misma
dad autónoma. Es el
localidad en otoño de
caso del Parque Pe2012.
riurbano de La BarroPor otro lado, la Consa (Chiclana, Cádiz),
sejería también ha
donde
se
realizan
procedido en el Partrabajos de control de
que Natural Sierra de
acacia (Acacia saliglas Nieves, a la retirana) en unas 7 hectáda y sustitución de
reas de sabinar-pinar
una incipiente poblacostero
sobre
un
ción
de Robinia o
acantilado, rico en
Erradicación de exóticas
falsa acacia (Robinia
especies
autóctonas
pseudoacacia) en el área Recreativa de
protegidas, como el enebro costero
La Fuensanta (El Burgo, Málaga), por
(Juniperus macrocarpa) o el tomillo blanespecies autóctonas propias de la ribera
co (Thymus albicans).
malagueña, como Populus nigra y FraxiLa acacia es una reconocida invasora que
nus angustifolia.
modifica el hábitat y que acaba desplaLa población erradicada estaba compueszando a las especies autóctonas, convirta por 47 pies, con una proporción imtiéndose en la especie dominante. El área
portante de pies jóvenes surgidos a parafectada en Chiclana había experimentatir de semilla o rebrote de raíz. Su elimido una reducción drástica y significativa
nación ha sido realizada mediante tala y
de la cobertura, riqueza y diversidad de
la aplicación selectiva de herbicida sobre
flora nativa, lo que unido a la presencia
el tocón y las raíces. Para la posterior
de especies amenazadas en un hábitat de
plantación de especies autóctonas se han
interés comunitario, ha priorizado los
escogido los pies más grandes disponitrabajos de control. Estos se están realibles en los viveros forestales de la Conzando mediante desbroce y aplicación de
sejería, a fin de acelerar la recuperación
herbicida a fin de impedir su rebrote en
y recrear la densidad de vegetación exislos tocones. Durante los mismos, también
tente antes de la actuación. Junto a esto,
se está eliminando el denso manto de
se desarrollarán actuaciones de control
hojarasca de acacia acumulado, a fin de
precoz para detectar nuevos plantones.

Cepsa incluirá al Jardín
Botánico Dunas del Odiel
en su programa anual de
visitas
La Consejería
de Agricultura, Pesca y
Medio
Ambiente de la
Junta de Andalucía y la
compañía CEPSA colaborarán este año
en la puesta en valor del Jardín Botánico Dunas del Odiel, situado en Palos
de la Frontera y en el entorno de la
Refinería ‘La Rábida’ y CEPSA Química
Palos. Esta es una de las principales
novedades del convenio que desde
2003 suscriben la Consejería y la petrolera como marco de colaboración
para el desarrollo de diversas iniciativas, especialmente las relativas a la
conservación y divulgación de la Laguna Primera de Palos y otras vinculadas
al Paraje Marismas del Odiel.
Para ello, CEPSA incluirá al Jardín en
su programa anual de visitas a la Laguna Primera de Palos y desarrollará
en él un calendario de talleres de divulgación sobre la flora andaluza. El
objetivo es acercar aún más este espacio a la ciudadanía como lugar para
el ocio, el aprendizaje o la investigación medioambiental.
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Breves:
Iniciada la fase de Tramite de Audiencia para la
aprobación del borrador de la Orden por la que se crea
el Inventario Andaluz de Georrecursos

Andalucía se adhiere a la
Carta Bolonia 2012, para a
promover la conservación
del litoral mediterráneo
La Junta de
Andalucía
se
ha adherido a
la Carta Bolonia 2012, una
iniciativa impulsada
por
doce regiones
de España, Francia, Italia, Grecia y
Croacia para la promoción de un marco
común de acciones estratégicas dirigido
a impulsar la protección y el desarrollo
sostenible de la costa mediterránea.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha acordado iniciar los
trámites para la elaboración de la Orden por la que
se crea el Inventario Andaluz de Georrecursos. El
objeto de esta Orden es la
creación y regulación del
Inventario
Andaluz
de
Georrecursos y actualmente se encuentra actualmente en fase de Trámite de
Audiencia.
La Estrategia Andaluza
de Gestión Integrada de
la Geodiversidad, aprobada por el Consejo de
Gobierno de la Junta de
Andalucía el 5 de octubre
de 2010, como documento
marco para las directrices
Modelados fluviales erosivos en Almería
y criterios de gestión de la
geodiversidad y el patrimonio geológico de Andalucía en los próximos
de los procesos geológicos, morfogenéaños, recoge como una de las acciones a
ticos o geoambientales.
realizar, la redacción y aprobación de una
norma que de soporte legal al Inventario
2.Que tenga un elevado valor como reAndaluz de Georrecursos, con lo que este
curso turístico para incrementar la caproyecto de Orden viene a dar cumplipacidad de atracción del territorio.
miento a esta acción.
3.Que represente un gran valor por su
El Inventario Andaluz de Georrecursos se
constituye como un registro público de
carácter administrativo. La inclusión de un
georrecurso en el inventario implicará que
se realice el levantamiento de sus características geológicas e identificación de su
valor científico, didáctico y turístico, así
como su denominación, localización, cartografía, titularidad de los terrenos, de modo
que se disponga de una amplia información
de los mismos, que quedará integrada en la
Red de Información Ambiental de Andalucía
(Rediam).

rareza o singularidad en el contexto
regional y nacional.

El Inventario recoge de forma sistemática y
catalogada los georrecursos de la Comunidad Autónoma de Andalucía que cumplan
alguna de las características siguientes:

Su inclusión en el inventario como georrecurso andaluz debe a su vez justificarse en
base a su representatividad y valor en el
contexto de las siguientes categorías que
recoge el inventario: estratigrafía, sedimentología, paleontología, geomorfología,
petrología, mineralogía, tectónica, hidrogeología, geominera, geoarqueología y
cavidades. Igualmente será valorada su
localización de acuerdo con las unidades
geológicas más representativas de la geodiversidad del territorio español previstas
en el Anexo VIII de la Ley 42/2007, de 13
de diciembre, del Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad.

1.Tener un elevado valor científico o
didáctico con un carácter representativo

El citado borrador se puede obtener en
este enlace.

Durante la rúbrica de esta declaración
de intenciones, las regiones firmantes
(Andalucía, Valencia, Liguria, EmiliaRomaña, Crotona, Toscana, Córcega,
Aude, Provenza-Alpes-Costa Azul, Macedonia Oriental y Tracia, Creta y Dubrovnik-Nereteva) se han comprometido a acordar la planificación de un macro-proyecto que incluya, entre otras
actuaciones, la construcción de una red
de cooperación entre los actuales observatorios costeros, la inspección del
estado de erosión y de riesgo de inundaciones a lo largo de las costas del
Mediterráneo, la promoción del uso
sostenible de los recursos del litoral, y
el fomento de la planificación integrada
del territorio.
Para ello, además de las acciones ya
emprendidas, el objetivo es apoyar
también las que se pondrán en marcha
en el marco del periodo de programación europea 2014-2020 de los Fondos
Estructurales, además de fomentar las
posiciones de las instituciones de la
Unión Europea.

+Información

Otros Boletines:

Semana de los Geoparques Europeos 2013 en el
Geoparque Sierra Norte de Sevilla
El Geoparque Sierra Norte de Sevilla celebrará entre el 18 y el 26 de mayo de 2013
la Semana de los Geoparques Europeos.
Esta Semana es uno de los hitos principales
de la Red de Geoparques Europeos, que se
realiza todos los años en cada geoparque
entre los meses de abril a junio. El objeto
de esta es dar a conocer el Patrimonio
Geológico, Natural y Cultural de los geoparques, impulsar el geoturismo y fomentar la

protección de los valores naturales.
El programa de actividades completo se
puede solicitar en el siguiente correo
electrónico:
pn.sierranorte.capma@juntadeandalucia.es

Para más información se puede contactar
con el siguiente número de teléfono de la
Oficina del Parque Natural Sierra Norte de
Sevilla: 600 163 653
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